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PRÓLOGO: ANDRÉS ACEVEDO  
Y EL GRAN ESCAPE DEL  

PÁJARO METÁLICO 
Estrella de la noche púrpura (2020), obra del escritor 

colombiano Andrés Acevedo, abre con un poema breve 

de dos versos que sorprende por su desencanto paródico 

del amor, llevando el núcleo del pensamiento del poeta 

portugués Fernando Pessoa (“El poeta es un fingidor, 

finge tan completamente, que hasta finge que es dolor, el 

dolor que de verdad siente”) hacia un nivel de 

desenmascaramiento insolente tanto de la poesía como 

del amor: 

 
Ella fingía los orgasmos 

yo fingía los poemas. 

(I) 
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Frontal y decisivo, Andrés Acevedo no encubre su 

postura radical y simple al mismo tiempo, al definir los 

temas predilectos de su libro -el amor y la poesía-, 

universales elementales de la lírica testimonial 

latinoamericana: 

 

Las palabras 

el antiguo juego de sombras figuras después 

el beso 
puente para los latidos del corazón. 

(II) 

 

Sólo que no accedemos a una fragmentada historia 

de amor cualquiera, sino entreverada por el sardónico 

estilo sideral de Andrés Acevedo. En la anti-poesía, la 

memoria histórica, referencias científicas y la belleza 

femenina se crean dimensiones estéticas que desentrañan 

la biografía del propio poeta narrada a través de una 

fantasía muchas veces pura, otras veces trastornada, que 

adivinan, casi como un palimpsesto, los sucesos de 

violencia que atravesó a Colombia en su historia. 

Leamos la nota biográfica del autor que encontramos al 

cerrar el libro, precisa para una lectura cabal: 

 
Kennedy es una localidad de Bogotá, adoptó el apellido 

del presidente de los Estados Unidos después de que 

este fuera asesinado en 1963. «Todo muerto es bueno» 

dicen por ahí, y aunque en Colombia nos sobran, en ese 

caso decidimos importar uno. Casi tres décadas 

después, nací allá, en el Hospital de Kennedy. Era el 
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año 1987 y tanto en Colombia como en el mundo los 

fusiles estaban cargados y listos para disparar. En ese 

ambiente crecí. “Recuerdo que a los seis años estaba 

en un taxi cuando dieron por radio la noticia de 

que habían asesinado a Pablo Escobar. Mi padrastro no 

lo creyó «seguro es otro» dijo. Hasta ese momento el 

capo parecía indestructible. 

(Sobre mí) 

 

Muy propio de su tono el cual forja un sedimento 

lírico en tono de violencia, de memoria histórica 

mutilada, pero a la vez de anhelo genuino por el amor de 

una mujer cuyo cuerpo y alma ordena todo en el 

universo, incluso, los desastres indescriptibles del 

apocalipsis. Esa es la apuesta, ese es el riesgo de este 

argonauta de los deseos y las galaxias azules. 

Desde el primer poema del libro nos adentramos en 

el presentimiento de la derrota. Sus manos de poeta se 

separan de los brazos y se arrastran tocando una erizada 

piel femenina en medio del sopor delirante de un mar 

convulso de injusticia que forma parte de la materia de 

los poemas, a partir del empleo de palabras de una gran 

sencillez pero que guardan dentro de sí un testimonio 

implacable. 

No es poesía para deslumbrar, es poesía para 

revelar. Se tiene la sensación de que quien nos habla es 

alguien conocido, una presencia turbulenta que va 

raspando la superficie de nuestra visión, un golpe certero 

sobre nuestras cabezas ofuscadas en donde la ironía y la 

parodia son fuente inmanente de la creación. 



_____ 

6  

Resulta interesante ver los mapas de las lecturas de 

libros de poemas apocalípticos y críticos que destacan 

por la fuerza de sus visiones proféticas y conmovedoras, 

imágenes en las que se denuncia la injusticia de la 

violencia y el absurdo del dolor humano; por eso 

encontramos en los autores latinoamericanos Oscar 

Hahn y Ernesto Cardenal, sus poetas más afines. Leamos 

una parte del poema “Carrocerías Blue Bird”: 

 
Observamos a los otros a través de ventanas 

manchadas se guarecen de nuestro odio entre sus 

latas y desaparecen. 

Escuchamos ronquidos muy lejanos son los 

grandes bienhechores nos han dicho: 

hermanos, nuestras puertas están abiertas, 

pero no sabemos dónde están esas puertas. 

(Carrocerías Blue Bird) 

 

Para denunciar sin piedad el hacinamiento de la 

civilización postmoderna y su decadencia insalvable, 

distópica, cuya única esperanza, además, no sólo es 

liberarse y salir de la alienación del sistema sino 

convertirse -por reversión de venganza o rencor 

asimilado en la mecánica perversa de la cadena humana 

del sufrimiento- en los mismos amos tiránicos por los 

que eran apaleados. La denuncia no se detiene en el 

poema mencionado: 
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Somos vomitados en las factorías la esperanza 

de un día empuñar el látigo y narrar el escape 

del pájaro metálico 

nos permite soportar las heridas. 

(Carrocerías Blue Bird) 

 
Incluso más adelante, alcanza a tomar una vía o 

posibilidad de emancipación al absurdo y al 

aburrimiento: 

“Narrar el escape del pájaro metálico nos permite 

soportar las heridas”, nos dice Acevedo al final de su 

poema “Carrocerías Blue Bird”, luego de testimoniar la 

asfixia casi incomunicable de la lógica capitalista de 

explotador-explotado. 

El poema “Carrocerías Blue Bird” parece, sin 

embargo, una relectura original del célebre poema del 

poeta norteamericano Charles Bukowski, “The Blue 

Bird”, por el tono de revelación e insurrección que 

adquiere el símbolo del pájaro azul, cuyo color es una 

obsesión que se repetirá en todo el libro hasta alcanzar el 

color púrpura de la estrella, estadio sublimado de la 

agonía: 

Hay un pájaro azul 

En mi corazón 

Que quiere salir, 

Pero soy demasiado 

Listo, sólo lo dejo 

Salir 

A veces por la noche 
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Cuando todo el Mundo 

Duerme. 

Le digo ya sé que 

Estás 

Ahí, no te pongas 

Triste. 

Después lo vuelvo 

A introducir, y él 

Canta un poquito 

Ahí dentro, no lo 

dejé morir 

Del todo 

Y dormimos juntos 

Así 

Con nuestro pacto 

Secreto 

Y es tan tierno como 

Para hacer llorar a 

Un hombre, 

Pero yo no Lloro, 

¿lloras vos? 

 
Ese pájaro azul es la pureza de la rebeldía que no 

accede a concesiones con el sistema ni condescendencias 

con el establishment explotador de sus propios 

habitantes, sólo que ahora ese pájaro azul tierno del viejo 

Buk que no deja salir de su corazón, se ha convertido en 

un temible pájaro metálico en la poesía de Acevedo. 

Parecido al mismo daimon del poeta que lo lleva a 
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traicionarse, pero ahora forrado de cromo, metalizado 

por completo a la manera de una nave apocalíptica cuyo 

Ícaro es el mismo poeta sin frenos fundiéndose en “las 

llamas doradas como un talismán para no tener miedo”. 

La poesía es narrar el escape del pájaro metálico 

que simboliza la emancipación definitiva de la violencia 

civilizatoria en su misma explosión anárquica, 

disolución y aparición de la áurea histórica que sólo 

vemos en el universo y las leyes de Newton, pero que en 

el mecanismo de la humanidad funciona desde la 

crueldad y la impostura. 

Entre las piezas más hermosas de Estrella de la 

noche púrpura, vemos la liberación a través de una 

pirotecnia de la imaginación en fuerzas universales 

dentro del poema “Alas áureas”. 

Como diría Friedrich Nietzsche, el poeta piensa 

que la naturaleza está enamorada de él. O para ser más 

precisos, desde los griegos originales que comenzaron a 

pensar, hablaríamos de physis, que equivale al concepto 

“naturaleza”, pero entendido como el “ente en su 

conjunto”. Es esta physis quien lo interpreta y lo vuelve 

enigma al mismo tiempo. 

Tanto en el caso del poema “Alas áureas” como en 

el recorrido sideral de Estrella de la noche púrpura, la 

physis constituye todo el universo en su materia 

resonante, desplegando un vórtice de seres y 

resplandores de alto poder emotivo, convirtiendo el viaje 

chamánico en pasión desencantada, recogiendo el 

erotismo surgido de una lucidez agresiva para sobrevolar 
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los cielos incesantes de las constelaciones del cosmos, 

naciendo de la derrota un canto a la noche oscura del 

alma de la más remota estrella. 

 
Daniel Arella 

Mérida, Venezuela 

6 de diciembre de 2020 
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CONFESIONES A MODO 

DE PREFACIO 
 

Primera confesión: tienes en las manos algunos de mis 

escritos más honestos. Cada uno nace de un modo diferente, 

pero con todos vibró mi ser y varios son mis propias 

lágrimas, risas y sueños reflejados en palabras. 

Segunda confesión: me he preguntado si tiene sentido 

leer y escribir poesía hoy en día. Hay tantos videojuegos, 

películas y series de televisión en nuestra lista de pendientes 

que no nos alcanzarían dos vidas para disfrutarlos todos. Las 

redes sociales y los avisos en las pantallas no paran de 

estimularnos y la tecnología nos asombra con robots, 

inteligencias artificiales y descubrimientos sobre el universo 

que cuesta creer que no son asunto de ficción. 

No es novedad decir que el tiempo para la lectura es 

cada vez más escaso. Y aún dentro de esta actividad un 

tanto lejana a la moda y las luces del espectáculo, pareciera 

que lo lírico ocupara un lugar extraño, complejo o marginal. 

Sin embargo, mis dudas sobre la poesía se disipan cuando 

encuentro un buen poema, uno solo basta. Cuando puedo 

vislumbrar cierto sentimiento o lugar a través de una 

metáfora más apropiada que cualquier detallada descripción. 


